
Preparación de la/s caja/s.
- Las botellas llevan meses aisladas, embaladas en cajas de cartón. Para su entrega, se
coloca en la parte superior una orden de pedido que indica el contenido y el destinatario,
en letras de gran tamaño, para una fácil identi�cación visual del pedido por parte del
cliente (sin que éste tenga que tocar la/s caja/s).

Entrega de la/s caja/s.
- El transportista acude al domicilio del cliente con la/s caja/s de vino, ya abonadas por
trasnferencia o tarjeta de credito, equipado con guantes de nitrilo y mascarilla.

- El cliente tras veri�car, por la mirilla, que se trata de
una entrega y que el transportista está a “distancia de
seguridad”, abre la puerta y siempre sin tocarla/s,
comprueba visualmente la orden de pedido.

- El cliente con�rma verbalmente la recepción del
pedido, con la frase: ”yo, D./Dª. .... con�rmo que he
recibido el pedido ....” u otra similar, y el tranportista
la graba en su móvil (solo audio), y cierra la puerta
sin haber tocado la/s caja/s.

- Al llegar las deposita en el suelo del descansillo, a
unos 20 ó 30 cm de la puerta del domicilio del cliente,
de tal forma que las indicaciones que identi�can el/las
caja/s estén claramente visibles en la parte superior y
“mirando” hacia la puerta del cliente.

- Luego toca el timbre y se retira 3 metros o más, a
“distancia de seguridad”, según el espacio disponible.

- El transportista, con un cúter, corta la/s tapa/s de la/s caja/s “todo alrededor” y la/s
retira, sin tocar en ningún momento su/s contenido/s.

- El transportista, avisa al cliente de que su pedido está preparado y se retira otra
vez 3 metros o más, a la “distancia de seguridad”.

Entrega aséptica de cajas de vino

- El cliente abre la puerta y retira las botellas de la/s
caja/s, cogiéndolas por el cuello, sin tocar la/s caja/s
en ningún momento.

- Cuando ha terminado de introducir las botellas en
su domicilio, cierra la puerta.

- El transportista recoge la/s caja/s y su/s tapa/s y
se la/s lleva, para depositarla/s posteriormente en
un punto de reciclaje de cartón.
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